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siciones del proyecto de artículos. Por una parte, con-
forme al párrafo 2 del artículo 7, un procedimiento ante un
tribunal de un Estado se entenderá promovido contra otro
Estado siempre que el procedimiento tenga por objeto
obligar a dicho Estado a soportar las consecuencias de una
resolución dictada por el tribunal que puedan afectar a sus
derechos, intereses, bienes o actividades. Por otra parte, el
párrafo 1 del artículo 6 no indica que los bienes estén «pro-
tegidos», sino sólo que el Estado «goza de inmunidad de la
jurisdicción de otro Estado»; la Comisión podría emplear
la misma terminología, que no implica idea alguna de pro-
tección obligatoria, al redactar el párrafo 1 del artículo 22.
Por lo demás, la disposición del tribunal a que se refiere el
párrafo 1 no es un elemento decisivo, pues el problema del
secuestro puede surgir antes de hacerse pública una dispo-
sición, por ejemplo en la fase preliminar de un procedi-
miento en el que el Estado se opone a la inmunidad juris-
diccional.

29. Convendría incluir en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 22 una cláusula de salvaguardia estableciendo
que el artículo 24 restringe el contenido de ese apartado,
en el cual, por otra parte, las expresiones «such» en el
texto inglés y «de que se trate» son superfluas. El Comité
de Redacción tendrá que decidir si la palabra «y» utili-
zada en la frase «a un servicio comercial y no estatal» en
el apartado b debe retenerse o suprimirse. El texto del
apartado d podría ser mucho más sencillo si no se hiciera
referencia expresa a la determinación del destino de los
bienes. Bastaría con decir que los bienes tienen que estar
destinados al cumplimiento de una sentencia definitiva o
al pago de deudas contraídas por el Estado.
30. El párrafo 2 del artículo 22 sólo necesita unas
ligeras enmiendas de redacción, que el orador presentará
al Comité de Redacción.
31. En el título del artículo 23 pueden suprimirse las
palabras «modalidades y efectos del», y las palabras «al
embargo y la ejecución» deben ser sustituidas por las
palabras «al secuestro, el embargo preventivo y la ejecu-
ción». El párrafo 1 de ese artículo debería comenzar con
las palabras «De conformidad con las disposiciones del
apartado a del párrafo 1 del artículo 22», de forma que se
establezca un vínculo entre los dos artículos. Dada la
importancia del consentimiento al secuestro, el embargo
preventivo o la ejecución, sería lógico mantener la exi-
gencia del consentimiento escrito y no permitir el consenti-
miento verbal. El apartado a del párrafo 1, dedicado a los
bienes que forman parte de una «transacción comercial»,
puede suprimirse; no hay ninguna necesidad de incluir una
referencia a estos bienes en el artículo 23, que está directa-
mente relacionado con el apartado a del párrafo 1 del
artículo 22, que establece que el Estado afectado puede
consentir en el secuestro, el embargo preventivo o la ejecu-
ción de los bienes a que dicho párrafo se refiere.

32. El artículo 24 sólo necesita leves cambios de redac-
ción. Las palabras «inmunidad permanente» del título,
por ejemplo, deben sustituirse por las palabras- «inmu-
nidad absoluta» o «inmunidad total», pues el tiempo no es
el factor decisivo en este contexto. Si la Comisión deci-
diera enumerar las tres principales formas de secuestro,
deberían añadirse las palabras «embargo preventivo» al
título del artículo. Las palabras «bienes de un banco cen-
tral» del apartado c del párrafo 1 deben sustituirse, como
ya se ha sugerido, por la palabras «fondos de un banco
central». Las cinco categorías de bienes a que se refieren
los apartados a a e del párrafo 1 sólo son en realidad una

lista mínima de los tipos de bienes que gozan de inmunidad
absoluta de secuestro, embargo preventivo y ejecución.
33. En cuanto a la expresión «bienes de Estado», el
orador señala que el apartado/del párrafo 1 del artícu-
lo 2 contiene una definición que debe disipar la preocu-
pación expresada por el Sr. Ushakov.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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(segunda parte), pág. 139; f) arts. 7, 8 y 9 y correspondientes comen-
tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... ¡982,
vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss.; g) art. 10 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario...
¡983, vol. II (segunda parte), pág. 24.

Parte ///del proyecto: h) art. 11: Anuario... ¡982, vol. II (segunda
parte), pág. 102, nota 220; textos revisados: ibid., pág. 107, nota 237, y
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págs. 66 y ss.; k) art. 15 y correspondiente comentario, aprobados
provisionalmente por la Comisión: Anuario... ¡983, vol. II (segunda
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tarios, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario... ¡984,
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ARTÍCULO 21 (Ámbito de la presente parte),

ARTÍCULO 22 (Inmunidad del Estado respecto del
embargo y la ejecución),

ARTÍCULO 23 (Modalidades y efectos del consentimiento
al embargo y la ejecución) y

ARTÍCULO 24 (Tipos de bienes de Estado que gozan de
inmunidad permanente de embargo y ejecución)4

(continuación)

1. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED dice
que el Relator Especial ha puesto de relieve desde un
principio que los bienes como tales no tienen derecho, en
un sentido estricto, a la inmunidad; la inmunidad corres-
ponde al Estado. Por tanto, lo que se discute es la com-
petencia de los tribunales territoriales para entender de
acciones o dictar órdenes respecto de esos bienes. Como
ha señalado el Sr. Reuter (1919.a sesión), un Estado no
puede invocar autoridad en el territorio de otro Estado.
Si un Estado adquiere bienes en el territorio de otro
Estado, sus derechos sobre los bienes estarán determi-
nados por el derecho interno de ese otro Estado.

2. En el derecho internacional, la jurisdicción se basa
en el consentimiento de un Estado cuando sus derechos
han de ser determinados por los tribunales locales. El
principio que entra en juego es el de la igualdad de los
Estados, y aunque ese principio no ha sufrido aún ningún
cambio importante, hay la tendencia a aplicar el con-
cepto de la inmunidad restringida o funcional.

3. Para simplificar esta cuestión, cabe considerarla
como una pugna entre voluntades soberanas. Pero,
como los Estados tienen un interés común tangible, ha de
establecerse un equilibrio que armonice sus intereses
antagónicos de un modo ordenado y aceptable. Sobre
este punto, el orador apoya las razones aducidas por el
Sr. Flitan (1920.a sesión) en favor de un criterio pragmá-
tico. Si está de acuerdo con Jenks en que debe concebirse
el derecho «como el instrumento positivo de una política
ilustrada que sustituya el poder arbitrario por el progreso
de la sociedad internacional [...]»5, es aún más perti-
nente buscar soluciones realistas y positivas.

4. El Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed opina como el
Sr. Yankov (1919.a sesión) que el artículo 21 no da una
idea general del contenido de la parte IV, a la que ha de
servir de introducción. En el presente contexto, la juris-
dicción se basa en el consentimiento, y los artículos
siguientes versan sobre la inmunidad de los Estados res-
pecto del embargo y la ejecución, las modalidades y los
efectos del consentimiento, y los tipos de bienes de
Estado que gozan de inmunidad permanente. Esos con-
ceptos fundamentales deben reflejarse en el artículo 21,
relativo al alcance de la parte IV. Por consiguiente, pro-
pone que se inserten en ese artículo las palabras «anterior
al consentimiento o ulterior a la renuncia» tras las pala-
bras «a la inmunidad». De no ser esto aceptable, pro-
pone, como otra solución posible, que se agreguen al fin
del presente texto del artículo 21 las palabras «y al efecto
del consentimiento previo a ellos o la renuncia ulterior a
la inmunidad».
5. El artículo 22 establece como norma general que el
consentimiento es un requisito previo para el ejercicio de

4 El texto de los artículos figura en 1915.a sesión, párr. 4.
5 C. W. Jenks, A New World of Law?, Londres, Longmans, 1969,

pág. 129.

la jurisdicción local. En los apartados a a d del párrafo 1
se enuncian cuatro excepciones a esa norma. La excep-
ción del apartado b ha sido objeto de varias críticas,
algunas de las cuales se refieren a la dificultad de deter-
minar con precisión lo que constituye un «servicio
comercial y no estatal». El estado providencia —que
todos los Estados en desarrollo pretenden ser— realiza
una actividad comercial para combatir la escasez de
divisas y satisfacer las necesidades de su población; pero
el hecho de que un Estado realice actos de comercio no
hace de él un comerciante en el verdadero sentido de la
palabra.

6. En la actualidad se registra en los Estados la ten-
dencia a realizar sus actividades comerciales por medio
de sociedades de capital pertenecientes al Estado. Dada
esa situación, se impone hacer una distinción entre los
servicios comerciales que un gobierno explota directa-
mente y los que explota indirectamente. Cuando un ser-
vicio comercial es explotado directamente, debe conside-
rarse el factor servicio público. En tal caso, debe reca-
barse el consentimiento para fundar la jurisdicción. Por
otra parte, si el servicio es explotado por una sociedad
propiedad del gobierno, se presumirá el consentimiento,
si es que realmente es necesario.

7. El párrafo 2 del artículo 22 especifica que el Estado
goza de inmunidad incluso con respecto a los bienes en
los que meramente tiene un interés. Sin embargo, el
interés del Estado puede ser muy pequeño, y quizá no sea
adecuado entonces considerar que la inmunidad abarca
la totalidad de los bienes. Mucho dependerá de que el
interés del Estado en los bienes pueda ser fácilmente
separado e identificado.

8. El artículo 23 trata de las modalidades y efectos del
consentimiento al embargo y la ejecución. El Relator
Especial ha declarado en su séptimo informe
(A/CN.4/388, párr. 19) que «la inmunidad de secuestro
y ejecución es de carácter mucho más absoluto que la
inmunidad de jurisdicción» y ha insistido reiteradamente
en que se necesita una renuncia expresa y distinta para las
medidas de ejecución. Pero esto no lo corrobora la for-
mulación actual del artículo 23, que debería trazar una
distinción clara entre el consentimento en la fase de ini-
ciación del procedimiento judicial y el consentimiento en
la fase de la ejecución. En este último caso, como ha
dicho el Relator Especial, «de ningún modo cabe pre-
sumir a la ligera el consentimiento» (ibid., párr. 39).

9. En consecuencia, el Sr. El Rasheed Mohamed
Ahmed sugiere que se redacte de nuevo el artículo 23 a la
luz de esas observaciones. Debería suprimirse el aparta-
do a del párrafo 1, que parece ser una repetición del apar-
tado b del párrafo 1 del artículo 22. Debe eliminarse tam-
bién el párrafo 2 introduciendo al principio del párrafo 1
una salvedad que diga, por ejemplo, «Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 24».

10. Por lo que hace al artículo 24, el orador abrigaba al
principio ciertas dudas acerca de la existencia de una
categoría de bienes inembargables. Si el consentimiento
es el fundamento de la jurisdicción, no puede decirse
que, a pesar de existir el consentimiento, algunos bienes
no pueden embargarse. Agradece, no obstante, al
Relator Especial su explicación, según la cual se trata de
una cuestión de grado. Los tipos de bienes mencionados
en el artículo 24 parecen ser inaccesibles por necesidad o
conforme al derecho. Algunos, como los mencionados
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en el apartado a del párrafo 1, están protegidos por una
convención.

11. El consentimiento respecto de algunos tipos de
bienes no puede obtenerse fácilmente, y el hecho de pre-
sumirlo puede tener consecuencias importantes poco
propicias para el mantenimiento del orden jurídico inter-
nacional. Por ejemplo, en casi todas las constituciones,
la aprobación de los créditos incumbe al parlamento o a
otros órganos representativos. De ahí que no pueda con-
cebirse que un gobierno pueda contraer de antemano
obligaciones financieras respecto de un acuerdo. Por eso,
el consentimiento en modo alguno puede ir más allá del
primer nivel de la jurisdicción, esto es, la iniciación del
procedimiento judicial. Al alcanzar la fase de la ejecu-
ción, se necesitará otra manifestación del consenti-
miento. Así entendido, el artículo 24 podría obtener una
aceptación más amplia. Aunque ese artículo es aceptable
tal como está redactado, podrían agregarse perfecta-
mente otros tipos de bienes, por ejemplo los bienes de las
organizaciones internacionales de carácter regional.

12. El Sr. FRANCIS dice apoyar en lo esencial el sen-
tido de los artículos de la parte IV del proyecto. Coin-
cide con el Sr. Flitan (1920.a sesión) en que es preciso
enfocar este tema con un criterio pragmático y elaborar
artículos aceptables para el mayor número posible de
Estados, teniendo presente que la mayoría de ellos
apoyan el principio de la inmunidad de los Estados.

13. El presente tema figura entre los catorce seleccio-
nados por la Comisión en 1949 para la codificación. Si la
Comisión hubiera abordado la inmunidad a la sazón,
probablemente habría sido necesario revisar su labor
treinta años después, como ha ocurrido, más o menos,
con el derecho del mar. En el último decenio se han pro-
ducido algunos hechos importantes: varios de los países
desarrollados más importantes han tomado iniciativas en
la legislación y en convenciones multilaterales para res-
tringir la inmunidad de los Estados. El Relator Especial
se ha referido en sus informes ese criterio restrictivo y ha
proporcionado pruebas del mismo en la práctica de los
Estados y en las decisiones judiciales, todas las cuales son
desfavorables para los países en desarrollo. En tales con-
diciones, la labor actual presenta gran interés tanto para
los países en desarrollo como para la comunidad interna-
cional en su conjunto.

14. Refiriéndose a la parte IV del proyecto de artículos,
el Sr. Francis pregunta qué pueden esperar, desde un
punto de vista realista, los países en desarrollo, habida
cuenta de las leyes aprobadas por los países desarrolla-
dos y los instrumentos multilaterales concertados, que
tienden a restringir la inmunidad de los Estados en
aspectos importantes. Sr. Francis no cree que los países
en desarrollo puedan esperar que se invierta por com-
pleto el sentido de las iniciativas adoptadas por un sector
importante de la comunidad internacional; pero tra-
tarán de lograr alguna solución conciliatoria a fin de pro-
teger sus intereses.

15. Refiriéndose a los distintos artículos, el Sr. Francis
sugiere que se simplifique la redacción del artículo 21.
Esto podría hacerse ampliando la definición de los
«bienes de Estado» contenida en el apartado / del
párrafo 1 del artículo 2 de modo que incluya los bienes
«en posesión o bajo el control» del Estado o en los que
éste tenga «interés». Entonces, podría abreviarse así el
artículo 21:

«La presente parte se aplica a la inmunidad de los
bienes de un Estado frente al secuestro, el embargo
preventivo y la ejecución decretados por un tribunal de
otro Estado.»

16. El Sr. Francis propone a continuación que se
inserte un nuevo artículo tras el artículo 21, a fin de enun-
ciar la importante proposición general de que la renuncia
a la inmunidad por parte de un Estado para ser oído en
juicio no expone, por sí misma, los bienes de ese Estado a
la ejecución en el mismo foro. Importa enunciar ese prin-
cipio, porque hay sobre la cuestión decisiones contradic-
torias en la jurisprudencia de los tribunales nacionales, y
el lugar adecuado para formularlo es la parte IV del
proyecto de artículos.
17. Está de acuerdo con el contenido central del
artículo 22, pero estima que su redacción puede simplifi-
carse considerablemente. Puede obtenerse cierta orienta-
ción del párrafo 3 del artículo 22 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, y del pá-
rrafo 3 del artículo 25 de la Convención sobre las misiones
especiales, de 1969, que se refieren a los «locales» de una
misión. Apoya la sugerencia del Sr. Tomuschat (ibid.) de
que se armonice el apartado b del párrafo 1 del artícu-
lo 22 con el apartado a del párrafo 1 del artículo 23.
18. El Sr. Francis aprueba en términos generales el
artículo 23, cuya redacción podría simplificarse. Por
ejemplo, podría suprimirse el párrafo 2 introduciendo
una salvedad en el párrafo 1.

19. Le preocupa la formulación general del artículo 24,
en vista de ciertas decisiones judiciales. Un ejemplo
de ellas es la decisión dictada en 1980 por un tribunal
de distrito de los Estados Unidos en que sostiene el
secuestro de la cuenta bancaria de la embajada de la
República Unida de Tanzania, fundándose en que, al
someterse al arbitraje, el Estado extranjero había renun-
ciado a su inmunidad de ejecución (véase A/CN.4/388,
párr. 114). Las decisiones de ese tipo ilustran la nece-
sidad de un artículo como el que ha propuesto para su
inclusión tras el artículo 21, en que se proclame el prin-
cipio de que los bienes de Estado no pueden ser objeto
de ejecución ni siquiera después de pronunciada la sen-
tencia.

20. Otro caso del mismo tipo ha ocurrido en 1976 en
la República Federal de Alemania, donde un tribunal de
Francfort confirmó el embargo de haberes pertenecientes
al Banco Central de Nigeria, fundándose en que esos
haberes no estaban dedicados al servicio público del
Estado de Nigeria6. Para un país en desarrollo, la protec-
ción de los haberes de su banco central respecto de toda
medida de embargo y ejecución es vital, porque el banco
central es el centro de toda la actividad económica, y la
injerencia en la administración de sus fondos podría pro-
vocar un desastre. A la luz de esos ejemplos, es esencial
proporcionar protección adecuada a las instituciones
financieras de los países en desarrollo.
21. Refiriéndose al párrafo 1 del artículo 24, el orador
expresa sus dudas sobre el uso de la palabra «definitivo»
después de la palabra «fallo» en la frase de introducción.
El uso de ese adjetivo parece exponer los bienes de Estado
a un embargo innecesario en niveles inferiores de la
acción judicial. Con relación al apartado e del párrafo 1

6 Véase International Law Reports, Cambridge, 1984, vol. 65,
pág.131.
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del artículo 24, el orador desea hacer constar su apoyo a
la protección de los patrimonios culturales nacionales.

22. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que la inmu-
nidad de embargo preventivo y ejecución de que gozan
los Estados en relación con sus bienes tiene especial
importancia y probablemente está más estrechamente
vinculada con el principio de igualdad soberana de los
Estados que con la inmunidad de jurisdicción. Como ha
demostrado el Relator Especial en su excelente séptimo
informe (A/CN.4/388), no hay grandes diferencias en la
práctica actual de los Estados en materia de inmunidad
de embargo preventivo y ejecución. Mientras que las
medidas de ejecución son posteriores al procedimiento
judicial, las medidas cautelares o el embargo preventivo
pueden tener lugar en el curso del procedimiento. En este
contexto debe señalarse que el embargo preventivo y
otras medidas de apremio pueden derivar de una decisión
no necesariamente judicial, como ocurre en los casos de
requisa, confiscación, incautación e incluso decomiso.
Todas estas medidas conducen al mismo resultado. El
orador pregunta, lo mismo que el Sr. Ushakov (1920.a

sesión), por qué no se ha ampliado el ámbito de aplica-
ción de la parte IV del proyecto de artículos a otras
medidas restrictivas aparte del secuestro y el embargo
preventivo. En efecto, el Relator Especial reconoce en
que el embargo está tan al alcance del aparato adminis-
trativo como del judicial (A/CN.4/388, párr. 117).

23. En materia de inmunidad de embargo preventivo y
ejecución, la práctica estatal parece caracterizarse por un
cierta uniformidad y constancia. Como ha señalado el
Relator Especial, la jurisprudencia de los países de
common law y los países de derecho romano confirma
claramente la distinción entre la inmunidad de jurisdic-
ción y la inmunidad de ejecución. Esta distinción ha que-
dado establecida en tratados multilaterales, especial-
mente la Convención de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas, de 1961, y la Convención de Viena sobre rela-
ciones consulares, de 1963. Los países del tercer mundo
siempre han defendido firmemente la distinción, aun
estando en posición de demandantes. El Convenio de
Washington de 19657, celebrado bajo los auspicios del
BIRF, al crear el CIADI, sostuvo, a instancias de los
países del tercer mundo, el principio de la distinción,
limitándose a simplificar el procedimiento de ejecución.

24. Las múltiples excepciones al principio de la inmu-
nidad de jurisdicción, a menudo debidas a las necesi-
dades del desarrollo económico de los Estados, que les
inducen a renunciar a la inmunidad, deben tener como
contrapartida indispensable la aplicación de principio del
la inmunidad de embargo y ejecución. A este respecto, el
orador apoya plenamente la conclusión del Relator Espe-
cial en su séptimo informe:

[...] la incautación, incluso aunque se tratare de una sanción judicial,
de bienes que constituyen el patrimonio cultural de una nación o el pi-
llaje de los recursos naturales sobre los que un Estado tiene soberanía
permanente son medidas que no pueden ser convalidadas por la simple
confirmación judicial de un tribunal nacional. [...] (Ibid., párr. 44.)

25. La estructura de la parte IV del proyecto es clara y
lógica. Los cuatro artículos de que consta no plantean
problemas de fondo. Los comentarios de otros miembros
de la Comisión sobre la redacción de los mismos están en
su mayor parte justificados; también el orador tiene

7 Véase 1916.a sesión, nota 12.

intención de hacer determinadas propuestas al Comité de
Redacción.

26. Las medidas restrictivas a las que se refiere el ar-
tículo 21 no parecen claramente delimitadas, ni son com-
pletas, como ya ha señalado. El término francés «saisie-
exécution» no es sino una forma de «saisie», por lo que
sería mejor utilizar las palabras «immunité de saisie et
d'exécution» (inmunidad de embargo y ejecución).
Existen, además, otras formas de «saisies» decretadas
por autoridades no judiciales, tales como autoridades
administrativas, gubernamentales o incluso legislativas o
parlamentarias.

27. El párrafo 1 del artículo 22 establece el principio de
la inmunidad de secuestro, embargo preventivo y ejecu-
ción y enumera una serie de excepciones en los aparta-
dos a a d. La redacción del apartado b debe volver a exami-
narse tomando en cuenta el texto del artículo 19 (Buques
utilizados en servicio comercial) y la definición del tér-
mino «contrato mercantil» dada en el apartado g del pár-
rafo 1 del artículo 2. Sería conveniente recalcar no
sólo la naturaleza sino también la finalidad de la utiliza-
ción comercial. La excepción recogida en el apartado a,
que se refiere al consentimiento, considerada en relación
con las excepciones recogidas en los apartados b a d, no
parece distinguirse de estas últimas excepciones, de modo
que el consentimiento no parece necesario, por ejemplo,
para la aplicación del apartado b. En cambio el artícu-
lo 23, que se refiere al consentimiento, dispone que todo
Estado podrá consentir en no invocar su inmunidad a
condición de que los bienes de que se trata «formen parte
de una transacción comercial o sean utilizados en rela-
ción con actividades comerciales». La consecuencia es
que el consentimiento sólo sería posible en los casos deli-
mitados por esa condición, es decir, en relación con una
actividad comercial, pese a que el artículo 22 parece dis-
pensar de la necesidad del consentimiento en ese caso
concreto, al que no se aplicaría la inmunidad. Quizá el
Relator Especial pueda aclarar este punto.

28. La redacción del artículo 22 debería armonizarse
con la del artículo 21 y el concepto de bienes de Estado
debe ampliarse de conformidad con la definición del
apartado/del párrafo 1 del artículo 2.

29. Dice el Sr. Razafindralambo que sus observaciones
sobre el artículo 22 son también aplicables al artículo 23:
dado que «saisie-exécution» no es sino una forma de
«saisie», sería mejor utilizar las palabras «saisie et exécu-
tion». La disparidad señalada entre el apartado b del
párrafo 1 del artículo 22 y el apartado a del párrafo 1 del
artículo 23 parece explicar por qué algunos miembros de
la Comisión desean la supresión de esta útima disposi-
ción. Sin embargo, en opinión del orador, si algo debe
suprimirse para establecer un mejor equilibrio en el
proyecto de artículo ese algo es el apartado b del párra-
fo 1 del artículo 22. El orador se pregunta también por qué
el Relator Especial no ha previsto en el párrafo 1 del
artículo 23 el caso de la renuncia a la inmunidad por
acto unilateral, que parece perfectamente posible.

30. En relación con el artículo 24, que establece excep-
ciones a las disposiciones del artículo 23, el orador señala
que el principio de la exención del embargo, bien cono-
cido en derecho interno, se basa en la preocupación por
salvaguardar más altos intereses del individuo o el interés
público y, por ende, en la necesidad de evitar la perturba-
ción de aquellas actividades del Estado que afecten a su
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soberanía. La posibilidad de excusar la aplicación de la
inmunidad por medio del consentimiento parece más
peligrosa para los países en desarrollo, cuya situación
económica, financiera o política podría inducirles a con-
sentir en renunciar a su inmunidad de embargo o ejecu-
ción en acuerdos que consideren esenciales para su des-
arrollo económico. Y el Relator Especial ha señalado en su
informe (ibid., párr. 115) una cierta tendencia a conceder
mayores posibilidades que en el pasado para el embargo
de bienes de los Estados extranjeros. El orador, por con-
siguiente, apoya el principio afirmado en el artículo 24.
Se pregunta simplemente si la inmunidad de determi-
nados bienes prescrita por la ley nacional no debería ser
objeto de una disposición de carácter subsidiario; en
otras palabras, si, además de los casos de inmunidad de
embargo previstos en el proyecto de artículo 24, no
deben incluirse también los casos reconocidos por la ley
nacional.

31. En lo tocante al texto del proyecto de artículo 24,
en especial el apartado a del párrafo 1, el Sr. Razafindra-
lambo aboga también por que se ponga a las organiza-
ciones internacionales de carácter regional en el mismo
plano que las de carácter universal. No hay contradicción
entre el apartado a de párrafo 1 y la posibilidad de renun-
ciar a las inmunidades establecidas en las convenciones
de codificación del derecho diplomático, que son inmu-
nidades personales y no inmunidades relativas a los
bienes. El apartado c parece claro y lo bastante flexible
como para abarcar todo tipo de bienes, y no sólo los
fondos de los bancos centrales. El apartado e es del todo
necesario, aunque cabe preguntarse si la disposición no
debería ampliarse a determinados bienes, considerados
globalmente, con respecto a los cuales los Estados
pueden confiar en el principio de la soberanía perma-
nente sobre sus recursos naturales. El secuestro de bienes
de esta naturaleza paralizaría por completo la vida eco-
nómica de un país que tuviera dificultades económicas
graves. No sin razón, el FMI y varios bancos internacio-
nales se han abstenido de tomar ciertas medidas contra
países fuertemente endeudados con ellos. El orador no
cree que el párrafo 2 tenga utilidad alguna.

32. El Sr. MALEK señala, en primer lugar, que los
proyectos de artículos que se examinan tropiezan con un
obstáculo aparentemente insuperable para la aceptación
del principio en que se inspiran. En efecto, algunos ora-
dores han mantenido en el curso del debate que la norma
de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, al basarse
en la soberanía o la igualdad soberana de los Estados y no
admitir por ello más limitación que las derivadas del prin-
cipio de reciprocidad, subsiste intacta en todos los casos y
en cualesquiera circunstancias. Sin embargo, el Relator
Especial no parece haberse desanimado por esta corriente
de opinión, que haría bastante problemática la aceptación
de los proyectos de artículos, y continúa buscando solu-
ciones conciliatorias, llegando incluso a recomendar la
modificación del artículo básico, el artículo 6, para
aproximarse a los diferentes puntos de vista manifestados.

33. El orador se refiere después a la afirmación del
Relator Especial en su sexto informe (A/CN.4/376 y
Add.l y 2, párr. 139) de que hasta hace relativamente
poco «el derecho internacional era aún esencial y exclusi-
vamente de origen europeo». En el momento actual,
caracterizado por un movimiento universalista en el
derecho internacional, la diversidad de factores sociales
se opone a la universalidad de las normas jurídicas. Este

antagonismo ha dado lugar entre los Estados a varios
cuerpos de derecho internacional. En su séptimo informe
(A/CN.4/388, párr. 66), refiriéndose a la Convención
europea sobre inmunidad de los Estados, de 1972, el
Relator Especial señala que la confirmación de la posi-
ción clásica se basa en la «confianza mutua dentro de una
comunidad cerrada [que] se fortalece aún más cuando
cada Estado contratante se compromete a acatar las sen-
tencias que se dicten en su contra». ¿Cuántos Estados de
la comunidad universal estarían dispuestos a contraer
tales compromisos?

34. El Relator Especial ha observado también un mar-
cado fortalecimiento de las prácticas restrictivas y la
inexistencia de una práctica que confirme la inmunidad
absoluta. En su sexto informe (A/CN.4/376 y Add.l y 2,
párr. 46) dice que «ya es hora de que se haga referencia a
la concepción de la inmunidad absoluta, a fin de opo-
nerse con firmeza a la tendencia restrictiva» y se plantea
la cuestión de «cómo frenar o detener e incluso invertir
dicha tendencia, a fin conservar las inmunidades juris-
diccionales que aún perduren respecto de los Estados y
de sus bienes». En opinión del Relator Especial, la solu-
ción está en acelerar los trabajos sobre el actual programa;
y es en relación con dicho programa como se proyecta
enumerar en la forma más precisa posible los diversos
sectores que, según se considera, constituyen excepciones
a la norma de la inmunidad. También Sir Ian Sinclair, en
el curso impartido sobre el tema en la Academia de
Derecho Internacional de La Haya, en 19808, dio cuenta
de la tendencia a reconocer y aplicar la teoría restrictiva,
aunque ninguno de los argumentos presentados en favor
de la misma sea enteramente satisfactorio. Según él, los
tribunales tratan a veces de definir los actos para los que
los Estados no pueden invocar inmunidad, cuando el
problema podría quizás resolverse más fácilmente tra-
tando de definir con mayor exactitud los casos en los
que, aun para la teoría restrictiva, debe reconocerse la
inmunidad. Al parecer, el Relator Especial considera que
este procedimiento puede ser útil para elaborar la parte
IV del proyecto de artículos. En dicha parte, la inmu-
nidad de los Estados es efectivamente la regla, salvo en
ciertas condiciones y en determinados casos. La parte IV
va aún más lejos, pues protege a determinadas categorías
de bienes del Estado en toda circunstancia contra cual-
quier medida de embargo o ejecución.

35. El artículo 21 sólo será útil si define el ámbito de
aplicación con la mayor precisión posible. Debería, por
consiguiente, tratar con mayor precisión del título del
Estado extranjero a los bienes que la regla de la inmu-
nidad está destinada a proteger, así como los diferentes
tipos de medidas que pueden tomarse contra ellos.

36. La Comisión debería también mejorar la redacción
del artículo 22 que no es muy afortunada. La primera
frase del párrafo 1, que habla de los «presentes ar-
tículos», es bastante confusa, pues no aclara a qué
artículos se refiere. ¿Se trata de los artículos de la parte
IV o de todos los del proyecto? Cabe además preguntarse
si la frase es realmente necesaria. Tampoco la norma de
la inmunidad se establece de forma satisfactoria. El texto
del párrafo 1 es meramente informativo, y el del párra-
fo 2 parece mejor redactado en este sentido.

8 «The law of sovereign immunity. Recent developments», Recueil
des cours..., 1980-11, Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff,
1981, t. 167, págs. 197 y ss.
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37. El orador es partidario de conservar el artículo 23
en su totalidad y aprueba el fondo del artículo 24,
aunque propone añadir las palabras «y religioso» tras la
palabra «cultural».

38. En relación con la parte V, el Sr. Malek se
limita de momento a preguntarse por qué las inmuni-
dades de los soberanos y jefes de Estado se regulan
bajo el encabezamiento «Disposiciones diversas». El
párrafo 118 del séptimo informe responde en parte a
esta pregunta; el orador sugiere, para superar las
dificultades descritas en dicho párrafo, que se modi-
fique el título de la parte V o se coloque el artículo
25 al final de la parte IV, donde no estaría fuera de
lugar.

39. El Sr. OGISO da las gracias al Relator Especial por
su séptimo informe (A/CN.4/388), amplio e instructivo.
Refiriéndose en primer lugar al artículo 22 señala que el
Relator Especial ha dividido en dos partes el régimen que
regula la inmunidad de los Estados: la inmunidad de la
jurisdicción de los tribunales locales en general y la inmu-
nidad de embargo y ejecución. Señala también que el
Relator Especial ha recalcado que la inmunidad de
embargo y ejecución es más absoluta que la inmunidad
del Estado en general, y que la renuncia a la inmunidad
de los procedimientos incoados en tribunales locales no
entraña la renuncia a la inmunidad de embargo y ejecu-
ción.

40. El Relator Especial ha estudiado la práctica
estatal con cierta amplitud y en su séptimo informe
(ibid., párr. 47) ha hecho referencia a las fluctua-
ciones y variaciones de la práctica judicial, lo que
constituye una indicación de las dificultades inhe-
rentes al tema. Conforme a las explicaciones dadas en
el informe, el Relator Especial parece creer que la
inmunidad de embargo y ejecución se basa en la exi-
gencia fudamental del consentimiento, con pocas y
limitadas excepciones. Sin embargo, las excepciones
enumeradas en los apartados a a d del párrafo 1 del
artículo 22 están unidas por la palabra «o», lo que
parece significar que, en el caso de los bienes a que
se refieren los apartados b, c y d, el consentimiento
no es necesario. El orador dice que en su opinión no
existe una práctica uniforme, especialmente en lo
tocante a bienes que, como dice el apartado b del
párrafo 1 del artículo 22, «el Estado destine [...], o
pretenda [destinar], a un servicio comercial y no
estatal». La mayor parte de la práctica estatal a la
que el Relator Especial se ha referido en su informe
se circunscribe a acciones nacidas de la explotación de
buques, para las que no se exige consentimiento,
especialmente cuando se trata de una disposición pro-
visional de un tribunal. Por consiguiente, tal vez estu-
viera más en consonancia con la práctica estatal impe-
rante y con tratados internacionales como la Conven-
ción de Bruselas de 19269 circunscribir la disposición
del apartado b del párrafo 1 a los buques y sus
cargamentos, en vez de a los bienes en general.

41. En el artículo 21, la frase «o en los que tenga un
interés» parece extender excesivamente el ámbito de la
inmunidad del Estado. Suponiendo, por ejemplo, que

un Estado posea acciones de una sociedad contra
cuyos bienes se dicte una orden de embargo, ¿podría
ese Estado invocar la inmunidad alegando que tiene
interés en los bienes, aunque su participación fuera
minoritaria? O, suponiendo que un Estado poseyera
un crédito garantizado con una tercera hipoteca cons-
tituida sobre determinados bienes y que el titular de
un crédito asegurado con una primera hipoteca sobre
los mismos bienes decidiera entablar el juicio hipote-
cario, ¿podría el Estado detener este procedimiento
invocando la inmunidad del Estado? Habida cuenta de
los problemas que podrían surgir, el Sr. Ogiso sugiere
sustituir las palabras «bajo su control o en los que
tenga un interés» por las palabras «en los que tenga
un interés mayoritario». Lo mismo puede decirse del
párrafo 2 del artículo 22, donde aparece la misma
frase.

42. El artículo 23, que trata de las modalidades y
efectos del consentimiento, debe considerarse en rela-
ción con el artículo 22, que especifica determinados
casos donde no puede invocarse la inmunidad, y con
el artículo 24, que enumera varios tipos de bienes res-
pecto de los cuales no puede renunciarse a la inmu-
nidad de Estado. Teniendo presente esa relación, el
lugar adecuado para el párrafo 2 del artículo 23
podría ser el artículo 22, pues el efecto del artículo 24
es limitar las disposiciones del artículo 22. Y, dado
que la finalidad del artículo 23 es aclarar las modali-
dades del régimen de consentimiento, el orador sugiere
que se suprima en el párrafo 1 la frase «a condición
de que los bienes en cuestión, muebles o inmuebles,
intelectuales o industriales», junto con los apartados a
yb.

43. En relación con el párrafo 1 del artículo 24, como
mero problema de redacción, el Sr. Ogiso se pregunta
si no podría delimitarse el apartado a en la misma
forma que los apartados c y d, mediante una cláusula
que dijera algo del siguiente tenor: «salvo una cuenta
destinada a pagos específicos y no relacionada con un
fin diplomático o consular». Si una embajada tuviera
una cuenta de esa naturaleza, dicha cuenta, en su opi-
nión, debe considerarse como una excepción al apar-
tado a.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

9 Véase 1915.asesión, nota7.
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